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Doctor en Ciencias de la Información 
y escritor. Entre sus numerosas publi-
caciones destacan Toda la vida a una 
carta, Piedras de escándalo, Los cerezos 
en fl or y El baile tras la tormenta. Ofre-
ce en estas páginas un conjunto de historias fuertes que le han 
contado de viva voz hombres y mujeres de España, del Este de 
Europa, de Sudamérica, los países Bálticos y Escandinavia. Los 
protagonistas de estas historias han bajado hasta los sótanos 
más oscuros de la existencia: drogas, criminalidad, satanismo, 
cleptomanía, ludopatía, alcoholismo, maltrato, abusos... Pero no 
sólo hablan de esos sótanos; porque, paradójicamente, estas 
historias, –contadas sin vergüenza, y de forma cruda, pero alen-
tadora– son, sobre todo, historias de esperanza.

CONTENIDOS
Las andanzas de Crack, un hombre del Este de Europa que acaba en 
una de las cárceles más peligrosas de África, son tan crudas como 
inolvidables. Conchi aporta una perspectiva diferente sobre el mun-
do de la prostitución. Un lituano, Kestutis Dvareckas, cuenta sin ver-
güenza un proceso íntimo que muy pocos se atreverían a relatar. 
Juan Havana, un conocido rapero sueco, recuerda como se introdu-
jo en el mundo de la delincuencia por medio de un gánster amigo 
suyo; hasta que ese amigo le dio una sorpresa que no esperaba. Yu-
litza habla de su relación con el satanismo, mientras que Fran y Eva 
evocan los retos con los que se enfrentaron a los quince años: clep-
tomanía, alcoholismo y droga. Jane, Calum, Ariel y Patrice se atreven 
a hablar en voz alta de una dependencia sobre la que parece pesar 
un pacto de silencio. El autor completa estos testimonios con la his-
toria que Tim Guénard: un hombre maltratado en la infancia, violado 
durante su adolescencia, que trabajó como gigoló en París y decidió 
hacerse boxeador para vengarse de su padre. Hasta que su vida dio 
un giro sorprendente. Estas páginas recogen historias fuertes, que 
rezuman esperanza y terminan de un modo insólito, porque el fu-
turo nunca está escrito. Los hombres y las mujeres de este libro no 
son lo que pueden parecer a primera vista. Y este libro tampoco.
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